
NOTICIARIO SOCIAL 
CALENDARIO DE EXCURSIONES DE LOS CLUBS FEDERADOS. 

Conforme la relación inserta en la contraportada, de los actos y excursiones que organizados 

fior la Federación y Clubs afiliados, tendrán lugar durante el presente año, se han celebrado ya, 
os correspondientes a los meses de Enero, Febrero y Marzo. 

Paulatinamente irán verificándose los demás en los fechas señaladas, más algunos no concre
tados aún, y confiamos que nuestros afiliados tengan bien presente dicho calendario, procurando 
asistir al mayor número de actos y excursiones, para prestarles el mayor realce posible y fraterni
zar entre los componentes de los diversos Clubs y grupos adheridos a nuestra Federación. 

ASAMBLEA ELGUETA 

Hemos de subrayar muy especialmente, la gran concentración que tendrá lugar el próximo día 
19 de Abril, en la Meca del alpinismo vasco o sea, en el pintoresco pueblo de ELGUETA, cuna de 
nuestra Federación; y será ocioso decir, que esperamos ver congregados en su Plaza del Alpinismo 
a la mayor parte de los federados y simpatizantes con nuestros sanos ideales, para dar una prueba 
más, del empuje y arraigo que van adquiriendo de nuevo las huestes montañeras vascas, tras una 
época de tibieza y languidez, que todos hemos de procurar no vuelva a producirse. 

PERIÓDICOS MONTAÑEROS 

Entre la prensa del País Vasco que dedica interés preferente al sano deporte montañero, consa-

f rándole de vez en cuando páginas especiales para su mayor propaganda y difusión, debemos su-
rayar en este número la actuación entusiasta, constante y destacada de «La Voz de Guipúzcoa» de 

San Sebastián y de La Voz de Navarra» de Pamplona. 
No es de ahora la simpatía y preferencia conque «La Voz de Guipúzcoa» trata cuanto se refiera 

o tenga alguna relación con el montañismo, pues desde años atrás, viene realizando una gran labor 
en ese sentido y prestando un servicio incalculable a la propagación de nuestra causa, dando aco
gida cordial en sus columnas no solamente a los comunicados oficiales de la Federación, sino a los 
escritos que sobre temas montañeros le envfan particularmente los federados o simplemente entu
siastas del montañismo; e incluso tratando por su cuenta y razón con gran competencia sobre los 
mismos, reservando para ello lugares destacados e insertando al propio tiempo magnificas foto
grafías que ayudan a la mejor comprensión de los motivos a que se refieren, las que proporcionan 
un gran aliciente a lo escrito, pues ya se sabe por otra parte el papel que la fotografía desempeña 
en la prensa moderna, hasta el extremo de ser hoy en día necesaria e insustituible. 

La última página especialmente dedicada al montañismo que hemos saboreado en dicho perió
dico, lleva el número 80 y justo es que resaltemos también la figura de D. David Casares competen
te Director de dicho diario y enamorado de cuanto constituya un ejercicio al aire libre y particular
mente del montañismo, el más genuino y popular entre todos; y hemos de nombrar también de nue-
vo-aún a trueque de herir su modestia-a nuestro querido vice-presidente D. Luis Peña Basurto, 
encargado especialmente de la confección de las páginas montañeras de «La Voz de Guipúzcoa», en 
cuya labor viene evidenciando una actividad y competencia poco comunes. 

Y en cuanto a «La Voz de Navarra» de Pamplona que semanalmente-todos los sábados-viene pu
blicando también una página especial titulada «Montañismo», destaquemos la labor de nuestro en
tusiasta afiliado D. Mariano López Selles, presidente de «Montañeros Navarros» y uno de los prin
cipales adalides del resurgimiento del montañismo en la provincia hermana. 

A toda la prensa en general estamos muy agradecidos, pero sin que eso sea obstáculo para que 
desde aquí vayamos citando en detalle y con elogio especial, a aquellos periódicos, que como los 
dos nombrados, demuestran un mayor interés y preocupación en la divulgación de los fines de 
nuestra Federación, que no son otros, que los del incremento del montañismo. 
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